
EL DIARIO
de Bienicarló-y Peñíscola

Publimedios C.B. Miércoles l^Marzo-Í^95 N" 779 Año V 75 ptas. DL.- Cs-264-94

PARA SUS

ANUNCIOS EN

PRENSA REGIONAL

Y NACIONAL,

LLAMENOS: 474901

Declaraciones del alcalde de Peñíscola a la

Cadena Ser Maestral

Ricardo Albiol: "Estéticamente

hablando^ no me gustan las
obras del puerto"
La primera autoridad de la Ciudad en el
Mar no comprende cómo la Consellería
de Cultura puede dar su aprobación
Como ya informábamos

en nuestra edición de ayer,
el alcalde de Peñíscola, Ri
cardo Albiol, concedió el

El alcalde manifestó que
desde el Ayuntamiento "no
existen competencias para
hacer nada. Si hubiéramos

pasado viernes una amplia podido, lo hubiéramos he-
entrevista a la Cadena Ser cha".

Maestrat, en la que realizó
interesantímas declaracio

nes.

Pregimtado por un oyente
sobre las obras que se están
realizando en el puerto de
Peñíscola, la primera auto
ridad de la Ciudad en el Mar

quiso dejar muy claro que
"no podré opinar con cono
cimiento de causa hasta que
las obras estén finalizadas
por completo. Yo aún no se
cómo quedará la zona tras
las obras, por lo que es nor
mal que espere. Ahora bien,
si puedo decir que, aunque
urbanísticamente se están

cumpliendo todas las nor

mas deforma correcta, per
sonalmente, desde el punto

de vista estético, no me gus

tan. Desde luego, no com
prendo cómo la Consellería
de Cultura puede dar su
aprobación ".

Sobre el malestar de los

comerciantes del Casco An

tiguo, Ricardo Albiol anun
ció que se iba a llegar auna
solución satisfactoria, como

así ha sido.

Por otra parte, y tal como
adelantó en auténtica pri

micia El Diario de Benicar-

ló y Peñiscola, el alcalde
confirmó el malestar exis

tente entre los pescadores
por la reordenación de los

amarres en el puerto.
La instalación de un pan

talón para amarrar embar
caciones deportivas limitará
el espacio para amarrar las
pequeñas embarcaciones de

los pescadores peñiscola-
nos. "Se ha comentado in

cluso que el que quiera
amarrar su embarcación

deberá pagar 80.000 ptas.
al día, y está claro que la
pesca no da para tanto".
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LA PIAZZA
Abierto todas

las semanas

de jueves
a domingo

Calle Calabuch, 1

« 480837

PEÑÍSCOLA

El portavoz socialista en el Ayuntamiento
de Benicarló considera que la liquidación
del presupuesto del 93 es ficticia
El portavoz socialista en

el Ayuntamiento de Beni
carló, Santiago Molina,
considera ficticia la liqui
dación de los presupuestos
del 93, que arroja un supe
rávit oficial de 31 millones

de pesetas. "Desde que está
el PP en el gobierno, no se
puede opinar sobre la li
quidación delpresupuesto,
algo incluso más impor
tante que el presupuesto
cuando se aprueba ini-
cialmente. Y esta del '93 se

aprobó en la Comisión de

Hacienda por el voto de
calidad del presidente, ya
que hubo empate. Quiero
denunciar públicamente

que el superávit de 31 mi
llones es totalemte ficticio.
No hay una depuración del
presupuesto, por lo que no
podemos saber la deuda
exacta del Ayuntamiento,
Hay muchas facturas que
no están consignadas, hay
partidas en las que se han
imputado muchos millones
menos de los consignados,
con lo que el resultado que

se obtiene es irreal".

Santiago Molina cree
que hay aspectos muy
preocupantes. "Depuran
pagos, pero no los cobros,
con lo que aseguran que
hay 434 millones pen-dien-

tes de cobro, cuando la

verdad es que la gran ma
yoría de esos millones no
se cobrarán nunca y no
deberían computarse. Sale
un superávit de 31 millo

nes cuando puede haber
un défict de mucho más de
200 millones de pesetas".

Mañana se constituirá oficialmente la
Unió de Comerlos de Benicarló
Mañana jueves, a partir de

las 21.30h., en el Cine Re
gio, se desarrollará la asam
blea de constitución de la

nueva asociación de comer

ciantes de Benicarló, a la
que están convocados todos

los comerciantes de la ciu

dad. El Orden del dia con

templa la lectura y aprova-
ción de los Estatutos, la
elección de la Junta y ruegos
y preguntas.

Todos aquellos comer
ciantes que lo deseen podrán
aprovechar la ocasión para
asociarse.

La nueva Unió de Comer

los está siendo especial
mente beligerante contra la
ubicación de grandes su
perficies en el término mu
nicipal, para lo que está lle
vando a cabo una campaña

de recogida de firmas. Por
todos los comercios de la

ciudad se están repartiendo
esquelas alegóricas como la
que reproducimos, con el le
ma "No em volem cap".
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HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes, comuniones,
convenciones, reuniones de em

presa, comidas de fallas
Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"
Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.-470100^ Fax.-490934

tiifcws^emcarló

UÑIÓ te coHERcos te micñm

electrón'ios

Distribuidor Oficial de:

Su Seiyicio de Telefonía Móvil

Tel.- 473584 - Benicarló
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Calendario de actividades del Bloc

de Progrés Jaume I de Benicarló

de teatro de Juan Antonio

Castro "Tiempo del 98" que,
producida por el "Teatro de
Guardia", se representará en
el Auditorio de Benicarló los

días 31 de marzo y 1 de abril.
"Teatro de Guardia" está

constituido por un grupo de
actores y actrices amateurs de
Benicarló y Peñiscola que es
tá dirigido por José IVP Gan-
zenmüller.

"Tiempo del 98"ts una obra
apasionante que refleja uno
de los periodos más intere
santes, problemáticos e in
tensos de la Historia de Es

paña.

El montaje de este espectá
culo teatral es muy compli
cado, y a ello están dedica-

VI Concurso de Escaparates Falleros
La Junta Local Fallera de

Benicarló, en colaboración
con la Asociación de Comer

ciantes (Pymec) y el consis
torio benicarlando, ha convo
cado el VI Concurso de Esca

parates Falleros, que cada año
cuenta con más adeptos entre
los pequeños y medianos co
merciantes de la ciudad fa

llera.

Las bases establecen que
los concursantes deberán

adornar su escaparates con

motivos falleros principal
mente, debiendo finalizarse

NUIOUCMA
CÜNINII

los trabajos antes del trece de
marzo a las seis de la tarde,
que será el momento en que
el jurado designado visitará
los establecimientos inscritos
antes del día diez en la oficina
de la Pymec en la calle Ma
yor.

El primer premio, otorgado
por el ayuntamiento, será de
veinte mil pesetas. Un se
gundo de quince mil, donadas
por la Junta Local Fallera, y
un tercero de diez mil, que se
rán entregadas por la Pymec.

Ramón Blanch

475699

Tus sueños hechos

realidad

l|Avda. Pío XII, 13 - Benicarló[|

El Ayuntamiento de Benicarló pedirá
una subvención a la Unión Europea
para restaurar el Convento de San
Francisco

Este es el calendario de ac- ral, 20h.
tividades preparadas por el Viernes 24.- Charla y mesa
Bloc de Progrés Jaume I de redonda: "Racisme i xenofb-
Benicarló para este mes de bia", a cargo de l'Associació
marzo. Bosnios i Calos, l'Assemblea

Viernes 3.- Charla-colo- GRAMC de Benicarlóji l'A-
quio: "Jaume I i els valen- ssociació SOS Racismp. Sa-
cians", a cargo de Victor Gó- lón de actos de la Caja p.ural,
mez. Salón de actos de la Ca- 20h. ¡
ja Rural, 20h. Sábado 25.- Tirajit de

Viernes 10.- Charla-colo- Rock, con la actuación de los
quio: "Els mitjans de comuni- grupos "Anselmos, GráFort
cació", a cargo de periodis- i Pista anexa del Pabe-
tas del semanario El Temps. llón Polideportivo Municipal,
Salón de actos de la Caja Ru- a las 23h. ^

Continúa la preparación de la obra
de teatro "Tiempo del 98"
Ya ha entrado en su recta dos los componentes de este

final la preparación de la obra joven equipo, que vienen en
sayando dos días por semana
desde hace cuatro meses. En

estos últimos 30 días, el tra
bajo será muchísimo más in
tenso.

"Tiempo del 98 " será puesta
en escena gracias al patroci
nio de la Universitat Popular
de Benicarló, cuyo órgano
rector decidió durante este

curso apoyar la representa
ción de obras de teatro en la
ciudad.

Como buena muestra de so
lidaridad, la recaudación de la
taquilla de la noche del estre
no se donará íntegramente a
la Junta Local de la Asocia
ción de la Lucha Contra el
Cáncer.

Ramón Blanch

El consistorio benicarlan

do acordó el pasado jueves
en el Pleno ordinario del

mes de febrero, la solicitud

de una subveneión a la

Unión Europea para la res

tauración del Convento de

San Francisco, abandonado

y muy deteriorado en la ac
tualidad, circimstancia que
produce gran intranquilidad,
máxime si se recuerda la

dantesca situación que se vi
vió hace dos años en Vina-

ros cuando la techumbre de

la Iglesia de San Francisco

se desplomó sobre las pea
nas de los pasos de Semana

Santa, causando cuantiosos

daños materiales, debiendo
ser finalmente derruida en

su totalidad.

El concejal del Grupo So
cialista, Santiago Molina, se
mostró incrédulo ante la po
sibilidad de obtener la sub

vención europea, al tiempo
que preguntó por qué se ha
bía dividido la solicitud en

dos ejercicios. El alcalde,
Jaime Mundo, informó que
la documentación permitía
el desglosar la subvención
por años. Para 1995 se han
pedido más de 63 millones
de pesetas y para 1996, 179
millones.

Por otra parte, e indistin
tamente de la suerte que

pueda correr esta petición de
ayuda europea, cabe recor
dar que el Ayuntamiento de
Benicarló solicitó el pasado

año la creación de una Es

cuela Taller para poder co
menzar la restauración del

citado convento, presupues
tada en más de 300 millones

de pesetas.
Se espera que durante este

mes de marzo, desde el
Instituto Nacional de Em

pleo (INEM) se de a cono
cer las concesiones de las

nuevas Escuelas Taller.

Tanto desde las filas del

equipo de gobierno del Par
tido Popular como desde las
del Partido Socialista se es

pera con optimismo en re
lación a este tema que afec
taría notoriamente, tanto a la

restauración de tan impor
tante monumento, como al

mercado laboral de Beni

carló. Ramón Blanch

Encuentro de enfermos en Benicarló
Cada ano, los enfermos de

los Diócesis de Tortosa que
asisten al Santuario de Lour

des, se reúnen en una pobla
ción, siendo Benicarló la

elegida en esta ocasión.
Más de 650 enfermos, con

sus respectivos acompañan
tes, se dieron cita en la Igle
sia de San Bartolomé, donde

escucharon una Misa con

celebrada por sacerdotes de
varías ciudades, y presidida
por el Sr. Obispo, Luis Mar-
tinez Sistach.

Durante la celebración re

ligiosa se vivieron escenas
muy emotivas, que hablan

por sí solas de la gran fe que
alimenta el espíritu de estos
enfermos. La homilía fue un

canto a la hermandad, el

consuelo y el sacrificio.

Después de la misa, se reu
nieron todos en una comida

preparada en el Restaurante
El Cortijo.

José Palanques

(Foto: José Palanques)

Ayer finalizó el plazo para la presentación
de logotipos y lemas de Benicarló
A mediodía de ayer, fina

lizó el plazo para la presen
tación de logotipos y lemas
de Benicarló, de acuerdo

con las bases del Concurso

convocado a tal efecto por
el Ayuntamiento benicar-

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y todo
tipo de servicios para el ■

Espectáculo.
I San Roque, 62 Calig- Tel.- 492280

lando.

Desde hacía más de diez

años el responsable de la
Oficina de Turismo de Be

nicarló, José Antonio Do-

minguez, venía reclamando

la necesidad de que se cuen-

Decoración

y Pinturas

Hernán Cortés,4 Tel.-473365

Benicarló

te con una imagen de marca

oficial para la promoción tu
rística de la ciudad.

En breves fechas se reu

nirá el Jurado seleccionado

para elegir al ganador del ci
tado concurso.

BAR

PICCOLO

Av. Primo de

Rivera

Peñiscola

Magnífica vista de la bahía

Pescadito frito, especialidades
y tapas marineras.



El VII Festival Internacional

de Cinema de Comedia de

Peñíscola rendirá homenaje
a Fernando Colomo
El director de cine, José Luis Borau, actual presidente de la
Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España,
será el presidente del Jurado de los Premios Calabuch.

La actriz Amparo Trueba, segundo realizador
Soler Leal recibirá el español galardonado con un

Oscar de Hollywood.
Premio Pepe Isbert

La VII edición del Festi

val Internacional de Cinema

de Comedia de Peñíscola,

que se celebrará entre los
días 5 y 11 del próximo mes
de junio, rendirá su tradi
cional Homenaje al director
de cine, guionista, productor
y actor Femando Colomo,
considerado como uno de

los más grandes profesio
nales de la cinematografía
española.
Colomo, creador de la lla

mada "comedia madrileña",

ha realizado films como "La

mano negra", "La vida ale
gre", "Rosa, rosae" y "Ale
gre ma non troppo" -Premio
Calabuch 1994 al Mejor
Guión-, así como la popu

lar serie de TV "Chicas de

hoy en día", con la que al
canzó im enorme éxito.

También es copartícipe

del apoteósico triunfo que
está consiguiendo el gmpo

teatral La Cubana con su di-

vertidísimo espectáculo
"Cegada de amor". Además
de su trabajo como guio
nista y actor, destaca su la
bor como descubridor de

nuevos talentos, ya que, co
mo productor, se ha arries
gado a producir las primeras
películas de directores que,
después, han triunfado ple
namente. El caso más ca

racterístico ha sido el del

gran director Fernando

El fax de este

Diario es el

474612

MODA INTERIOR

BEBE Y NIÑO

Lencería

c/Alcalá de Xivert, 20 Benicarló

Femando Colomo

José Luis Borau

Amparo Soler Leal acompañada
de Chico Ibáñez Serrador

^  CA.I.ZADOS ;
zapatos y bot&ws

soAora

o m»cid de precio

Calle Bey Don Jaime, te-BEtaCABUX

CLINICA DE ̂
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Obesidades, medicina estética,

varices y tratamientos
celulíticos.

CAFETERIA-BAR eg||||t

has Gaviotas
Avda. José Antonio, 45

Tel.- 964/489823 PEÑISCOLA

47 23 89
vc/PÍO XII, n" 25-1° Benicarl^
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g, Mortajada

REPARACION

de TV, SONIDO

y VIDEO

Avda. Yecla.l7-BENICARL

Tel. 47 55 26

■ENICULO nU 47.17.79

De viemes a Itmes

"Acoso"

Presidente del Jurado
Otro de los puntos fuertes

del Festival de Cine de Pe
ñíscola es el contar con un
prestigioso Jurado para con
ceder los Premios Calabuch,
que se convocan en las ca
tegorías de Mejor Película,
Director, Actor, Actriz y
Guionista. En esta ocasión,
el presidente de dicho Jura
do será, nada más y nada
menos, que José Luis Bo
rau, prestigioso director de
cine, y actual presidente de
la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográ
ficas de España. En este sen
tido es altamente gratifi
cante que el presidente del
cine español, lo sea también
del Jurado del Festival de
Peñíscola.

José Luis Borau ha dirigi
do películas como la mítica
"Furtivos", "La Sabina",
"Río abajo" y "Tata mía",
así como la serie de TV "Ce
lia".

Premio Pepe Isbert
Por otra parte, el ya presti

gioso Premio Pepe Isbert,
concedido a un actor de re
parto en reconocimiento a
toda su carrera cinemato
gráfica, será concedido a
Amparo Soler Leal, sin du
da alguna, una de las gran
des actrices de cine y teatro
de todos los tiempos.

ym

De martes a sábado, todas las
noticias de Benicarló y Peñiscola.

Sin duda algruna,
el que más cuenta.

I  ̂ F IF I' De viemes a Itmes

Tel.- 470371

Presentación de la
El pasado sábado se realizó

la presentación oficial de los
cargos de la Falla La Carrasca
de Benicarló. La Fallera Ma
yor es Marisol Queral; la Fa
llera Mayor Infantil, Damaris
Burríel y el Presidente Infan
til, Clemente García.

Hubo un momento de gran
emoción cuando se hizo en
trega a un familiar de un ra
mo de flores en recuerdo de
Toni Gregori, muerto en acci-

"La boda de
Muriel"

Falla La Carrasca
dente. Antes de entregarlo, el
presidente de la Falla, Carlos
Salinas, levantó el ramo hacia
el cielo y dijo "vapor tí, Toni"
estallando el público en una
atronadora ovación.

La mantenedora fue la lo-
cutora de la Cadena Ser
Maestral, Lucía García, quien
se lució con un discurso emo
tivo y sincero, tal como es ella
misma.

José Palanques

>  - <

TECNO-SERVICE A.P.
Reparación y montaje

relevisión-Vídeo-Hi-Fi-Antenas-

^avadoras-Auto-Radios, etc.
Cngaño,4 Peñíscola T.-482105

/7\ RENAULT
//\\ AUTOCA,S.L.
^M^BENICARLO-VINAROS

Tel.-471150 - 451508

Una óptica de primera calidad
al alcance de su vista

Fco.Pizarro,l6 Benicarló T.460076

(Foto: José Palanques)

CENTRO DEPORTIVO
MEDITERRANEO

Nuestros servicios a su
disposición durante

lodo el año.

GIMNASIA, SAUNAS
HIDROMASAJES,

MASAJES
Salud y Bienestar con

control médico.
Información: T.-48t212

Srta. M° del Mar
Aparthotcl Acualandia

.4vda. Papa Luna s/n Pcfii.scola



Editorial ^
Promesas electorales

En la tertulia "La Rebotica" que dirige Paddy Martinez, y
que emite Radio Benicarló todos los viernes a partir de las
11.45h., los contertulios habituales, el dr. José M° Febrer, el
farmacéutico Jordi Cid, y el director de este Diario, José M®
Ganzenmüller, han pedido reiteradamente durante las
últimas semanas a todos los partidos políticos que se
presentan a las próximas elecciones municipales, que no
incluyan en sus programas aquellas promesas que no puedan
cumplir, ya por irrealizables, o, sencillamente, porque no
son de su competencia cumpluirlas o no. A partir del viernes
pasado han empezado a pedir una cosa más respecto a las
promesas electorales. Que, aunque sólo sea de forma
orientativa, las cuantiñquen económicamente y expliquen
a los ciudadanos cómo se pueden financiar. Sólo así los
ciudadanos empezarán a tener conciencia de que los políticos
no son capaces de decir ni prometer absolutamente cualquier
icosa, tan sólo por conseguir la alcaldía.

Tiempo

del 98
de Juan Antonio Castro

una producción del
Teatro de Guardia

31 de marzo y 1 de abril
Auditorio Municipal Benicarló

N'HI HA UN FART
Sobran felicitaciones

La obligación del panadero es hacer pan, la del profesor
enseñar, la del conductor llevamos al destino y la del policía
detener delincuentes. Por ello, cuando estos profesionales
cumplen cada día con su obligación, no se nos ocurre
felicitarles. ¿Se imaginan ustedes felicitar al panadero todas
las mañanas cuando nos vende el pan? ¿Se imaginan imponer
una condecoración al taxista que por quinientas pesetas nos
ha llevado a la estación? ¿Cuántos padres envían
felicitaciones al profesor de matemáticas porque su hijo ha
entendido el teormea de Pitágoras? Si tuviéramos que
felicitar a todos los españoles que cumplen con su obligación
profesional retribuida no nos quedaría tiempo ni para cumplir
con la nuestra.

Por todo ello no entedemos muy bien las efusivas
felicitaciones a la policía por haber tardado casi un año en
detener a un ladrón fugado. Y tampoco entendemos que el
Gobiemo se considere exculpado de toda sospecha tras esa
detención.

Angel Rodríguez de Míer
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La Ultima
A la hora de ce

rrar la presente
edición aún no ha-
bian comenzado las
obras de demoli
ción del Bloque B
de Pescadores de
Peñiscola.

Parece ser que se
está a la espera
de recibir algún
material desde Va
lencia.

Por otra parte,
se han instalado
testigos en el Blo
que A para contro
lar en todo momento
la incidencia que
la demolición tie
ne sobre este edi
ficio .

El Diarío
de Benicarló'y Peñiscola*' José Palanques

Ramón Blanch
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Anuncios Clasificados ® 47 49 01
VARIOS

* FELICITACIONES, por su
mal gusto, a quienes se han car
gado la vista de las murallas del
Puerto de Peñiscola.

* PROXIMA CAMADA DE
SCHANAUZER miniatura.
Excelente pedigree. Pajarería
Mr. Dog. Tel.- 475699.

EMPLEO

* NECESITAMOS PROFE
SOR/A de inglés para impartir
clases en Vinarós/Amposta de
lunes a jueves de 8 a 10 de la
tarde. Tlfs.- (977)705396-(964)
451297

* SI TIENES ENTRE 20 Y 30
AÑOS tenemos tu oportunidad,
concierta la entrevista llamando
al teléfono: 400653 de 12 h. a 14
h. C.M.

INMOBILIARIA

* PEÑISCOLA PRIMERA
LINEA de mar, 2 habitaciones,
excelentes acabados.: 7.250.000.
pts. Tel.: 489568.
* BUNGALOW, 4 dormitotrios,
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñiscola Tel.:.489568

* BENICARLO MAGNIFICO
piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

♦ BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñiscola, 11.000.000.
pts. Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

MOTOR

COMPRA
VENTA

ENSEÑANZA

ANUNCIARSE

AQUI SOLO
CUESTA

500 PTS.

CnF€ - BAR
TeL-474350
PfoXn,23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: Amparo
Carceller (Avda. Yecla, 39)
V Otros servicios: Ambulancías.-
Cruz Roja: 471079; Maestrat:
461688; Patxi: 473598; Centro Salud
SSV: 475461; Bomberos: 460222;
Guardia Civil: 470634/ Tráfico:
471840; Policía Local: 470050;
Iberdrola: 471400; Agua: 471660.

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 PefUseola T.- 480053

Urgencias Peñiscola
Farmacia de Guardia.: Amparo
Perez (Peñiscola Centro Comercial)
8 Otros servicios: Ambulatorio
489382/ 908967449; Guardia Civil:
480046; Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889
Butano: 480056; Juzgado de Paz
489924; Taxis: 480158; 480385.

T.47082S

XIMEMS
mtuát dame ^

Agenda
Miércoles 1 de marzo de 1995
Miércoles de Ceniza. Santos
León, Donato, Albino, Rosen
do o Rudesindo.
El Sol sale a las 7.49h. y se po
ne a las 19.06h. La Luna sale a
las 06.27h. y se pone a las
18.24h. Su fase actual es Cuar
to Menguante en Sagitario.

FIOBISTERIA

c/Vlnar5s,l Benicarló Eh

El Tiempo

Intervalos
nubosos.
Ascenso

moderado de las
temperaturas,

Distribuidor Oficial Reparto de Gasóleo
Campsa B y C a domi-

cilio para cakfacctón

Portes Gratuitos
^ Cid Campeador, 28

r.450045 Fx-456565 Vmarós

TV
Película recomendada

La venjan^a de Frankens-
tein, OO.SSh., TV-3.
GB 1958 (C '94) Dir.- Terence
Fisher. Int.- Peter Cushing,
Francisco Matthews. Segunda
de las películas que Fisher de
dicó al dr. Frankenstein. Éste
ha escapado de la guillotina
y sigue con sus experimentos.


